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Cadena OXXO e INDEX apoyan a que los elementos se protejan y protejan a los
ciudadanos.

Policías, bomberos y personal de Protección Civil del Municipio al servicio de la comunidad, se
vieron beneficiados con la entrega de 13 mil cubrebocas, luego de que empresarios y
empresarias de la asociación de maquiladoras INDEX y el grupo OXXO se reunieran con el
director de la corporación, Gilberto Loya Chávez para realizar en la Comandancia Norte, la
entrega que vendrá a reforzar las medidas de higiene al realizar sus labores diariamente.

Al ser los elementos de las mencionadas dependencias parte de quienes diariamente se
encuentran en primera fila de batalla ante el COVID-19, para brindar seguridad a los
chihuahuenses, es que las empresas maquiladoras Ford y SOFI, se solidarizaron para realizar
la donación de 5 mil cubrebocas tricapa y 2 mil guantes, al igual que grupo OXXO, que entregó
8 mil.

Luisa Fernanda Apodaca, directora de Fundación INDEX y Miguel Ángel Cázares,
representante de la mencionada cadena de tiendas, expresaron al titular de la DSPM, su
agradecimiento por el apoyo recibido por parte de la dependencia a su cargo en favor de la
seguridad de ellos y los miles de empleados que laboran en las diferentes locaciones con que
cuentan, siendo ésta una manera de contribuir a su seguridad personal y evitar más contagios
por el virus.
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Por su parte, el comisario Loya Chávez dijo que, aunque se está haciendo todo lo posible por
contar con los insumos necesarios que diariamente utilizan los elementos, esta entrega es muy
significativa, pues además de los propios, ellos también cargan cubrebocas extras en cada
patrulla o unidad para entregar a la población más vulnerable o a los propios detenidos que
tampoco cuentan con uno.

Esta entrega se suma a otras donaciones realizadas a la corporación desde el inicio de la
contingencia sanitaria, por parte de instituciones como el Tecnológico de Monterrey,
empresarios y empresarias de FICOSEC, Arca Continental, OXXO, particulares e incluso una
empresa fumigadora que voluntariamente acudía a sanitizar las instalaciones.
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